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LINEAMIENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

 
1. ANTECEDENTES: 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00059-A de 6 de julio del 2016, se 

dispone a las Subsecretarías de Educación del Distrito Metropolitano de Quito y del Distrito de 

Guayaquil; y, Coordinaciones Zonales otorgar las renovaciones de las autorizaciones de 

funcionamiento de las instituciones educativas particulares y fiscomisionales del Sistema 

Nacional de Educación, de conformidad a lo señalado en el artículo 91 del Reglamento General 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2019-00053-A de 12 de agosto de 

2019, expide la normativa para la autorización de creación y renovación de funcionamiento de 

las Instituciones Educativas públicas, particulares y fiscomisionales con menos de 120 

estudiantes. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 

Pública declaró el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dispuso acciones preventivas 

para evitar la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional, disponiendo “Como 

adopción de medidas de prevención en el COVID-19, se promoverá el uso de mecanismos como 

teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus.” 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00020-A de 03 de abril de 2020, 

la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, dispuso la suspensión de clases en todo el 

territorio nacional para todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares 

del régimen Sierra –Amazonía 2019-2020, en todas sus jornadas y modalidades, hasta el 30 de 

abril de 2020. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00024-A de 19 de abril del 2020, 

la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, acuerda; “Postergar el inicio de clases del régimen 

Costa-Galápagos previsto en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-

00020-A de 03 de abril de 2020, para todas las instituciones educativas de sostenimiento público, 

fiscomisional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas, incluida la de 

Bachillerato Internacional. La Autoridad Educativa Nacional dispondrá el inicio de clases para el 

régimen Costa-Galápagos con base en las resoluciones que el Comité de Operaciones de 

Emergencia Nacional expida respecto de la situación de la emergencia sanitaria declarada en el 

país. 
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Mediante Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00028-A de 06 de mayo del 2020, la Ministra 

de Educación dispone a todas las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, 

fiscomisional y particular, en todas sus jornadas, modalidades y ofertas del régimen Costa-

Galápagos 2020-2021, el inicio del año lectivo con fecha 01 de junio de 2020. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A de 15 de mayo de 2020, 

la Ministra de Educación dispone ampliar los plazos de vigencia de las autorizaciones de 

funcionamiento hasta la fecha de finalización del año lectivo 2020 – 2021 en los regímenes 

escolares de Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía, de las instituciones educativas fiscales, 

municipales, fiscomisionales y particulares. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00047-A de  14 octubre de 2020, 

la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, dispone que los procesos de oferta educativa y 

autorizaciones de funcionamiento de instituciones educativas continuaran ejecutándose por las 

unidades administrativas de los niveles de gestión Distrital y Zonal conforme lo han venido 

realizando o, para lo cual, a partir de la expedición del presente instrumento deberán aplicar de 

manera obligatoria los lineamientos y directrices que para el efecto emita la Subsecretaría de 

Apoyo y Seguimiento, a través de las Direcciones Nacionales de Regulación de la Educación y de 

Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, según corresponda. 

 

Mediante Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A, de 15 de diciembre de 2020, 

A, la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, dispuso que se amplíen los plazos de vigencia 

de las autorizaciones de funcionamiento hasta la fecha de finalización del año lectivo 2021-2022, 

en el régimen Costa-Galápagos, de las instituciones educativas de todos los sostenimientos 

cuyas autorizaciones fenecieron o están por fenecer y que se acogieron a lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A, de 15 de mayo de 2020, siempre y 

cuando cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 2 del mencionado Acuerdo. 

 

Las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y 

modalidades deben tener autorizaciones de creación y funcionamiento vigente para poder 

ofertar el servicio educativo, según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en su artículo 91 define que las autorizaciones de funcionamiento son otorgados por el Nivel 

Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la Dirección Distrital respectiva y 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional para el efecto. 

 

2. BASE LEGAL: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes: estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

 (…) 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 

 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 

públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia (…)”. 

 “Artículo 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.” 

 “Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos (…)” 

 “Artículo 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos: se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas (…)” 

 “Artículo 344.- (…) El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema.” 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – LOEI 

 

 “Artículo 22.- (…) Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las 

siguientes (…) n. Autorizar la creación o disponer la revocatoria de las autorizaciones para el 

funcionamiento de establecimientos educativos, de conformidad con la presente Ley y su 

reglamento (…)”.  

 

 “Artículo 25.- La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 

Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las 
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garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y 

conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República (…)”. 

 

“Art. 129.- Ámbito.- La Autoridad Educativa Nacional autorizará, regulará y controlará el 

funcionamiento de todas las instituciones públicas, municipales, particulares y fiscomisionales 

en el ámbito de su competencia, así como las políticas emitidas y los recursos asignados de 

conformidad con la presente Ley y el Reglamento” 

 

“Artículo. 135.- Sanciones a las instituciones educativas particulares.- Las instituciones 

educativas particulares cuyos representantes legales y/o directivos incurrieren en las 

prohibiciones señaladas en el artículo 132 de la presente Ley, en caso de ausencia de reparación 

inmediata de dichas infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un máximo de 

cincuenta remuneraciones básicas unificadas y revocatoria definitiva de la autorización de 

funcionamiento a partir del siguiente año lectivo, de conformidad con el Reglamento que se 

expida para el efecto.  

 

La revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento será la última de las medidas a 

aplicarse y se garantizará el debido proceso. 

 

Adoptada tal revocatoria, corresponde a la propia autoridad que la decidió, implementar un plan 

de contingencia para que sus estudiantes sean acogidos en otros centros de educación, a fin de 

evitar la interrupción o suspensión de su proceso educativo”. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

“Art. 91.- Competencia. Las autorizaciones de creación y funcionamiento de las instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares para todos los niveles y modalidades son 

otorgadas por el Nivel Zonal correspondiente, sobre la base del informe técnico de la Dirección 

Distrital respectiva y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional para el efecto.” 

 

“Art. 92.- Requisitos. Los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización de 

creación y funcionamiento de las instituciones educativas son los siguientes: 

Comunes a todas las instituciones educativas: 

1. Propuesta pedagógica a la que se adscribe la institución educativa en trámite de 

creación, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional; 

2. Certificación otorgada por el Nivel Zonal de que las edificaciones de la institución en 

trámite de creación cumplen con los estándares de infraestructura y equipamiento 

fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, previo informe del Nivel 

Distrital; 
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3. Plan de reducción de riesgos, en el cual consten las acciones para enfrentar situaciones 

de emergencia o desastre; 

4. Informes de las Unidades de Gestión de Riesgos, Administración Escolar y Asesoría 

Jurídica del Nivel Distrital en los que se acredite la factibilidad de uso del inmueble, según 

el ámbito de su competencia; y, 

5. Otros requisitos determinados por la Ley, el presente reglamento o disposición del Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para las instituciones educativas públicas: 

1. Estudio de microplanificación, concordante con las políticas nacionales de desarrollo, 

que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no pueda ser 

atendida en instituciones fiscales existentes, el grado de impacto en la comunidad 

beneficiaria y la distribución geográfica de las instituciones educativas más cercanas. 

Este estudio debe ser elaborado en el Nivel Zonal, previo informe del Nivel Distrital; 

2. Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del Nivel Zonal sobre la 

disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su normal 

funcionamiento; 

3. Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital sobre el personal directivo, 

docente y administrativo requerido por la institución, aprobado por el Nivel Zonal; 

4. Escritura pública del inmueble a favor del Ministerio de Educación, inscrita en el Registro 

de la Propiedad; y, 

5. Otros requisitos que establezca el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para las instituciones educativas fiscomisionales: 

1. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución educativa 

que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. La verificación de la relación laboral y el cumplimiento de 

perfiles de los directivos y docentes se debe realizar una vez que haya sido expedida la 

autorización por cinco (5) años; 

2. Estudio de microplanificación, concordante con las políticas nacionales de desarrollo, 

que justifique la necesidad del servicio, la población estudiantil que no pueda ser 

atendida en instituciones fiscales existentes, el grado de impacto en la comunidad 

beneficiaria y la distribución geográfica de las instituciones educativas más cercanas. 

Este estudio debe ser elaborado en el Nivel Zonal, previo informe del Nivel Distrital; 

3. Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del Nivel Zonal sobre la 

disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes para asegurar su financiamiento 

total o parcial, según corresponda; 

4. Documento de los promotores de la institución que se creará como fiscomisional, que 

certifique la disponibilidad de recursos para asegurar el funcionamiento de la institución 

en la proporción que le correspondiere; 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

5. Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital sobre el personal directivo, 

docente y administrativo requerido por la institución, aprobado por el Nivel Zonal; 6. 

Escritura pública del inmueble de la institución que se creará como fiscomisional, inscrita 

en el Registro de la Propiedad; 

6. Los promotores de instituciones educativas fiscomisionales deben presentar una 

declaración juramentada de que no se hallan inmersos en las prohibiciones señaladas en 

la Ley y este reglamento; y, 

7. Otros requisitos que establezca el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Para las instituciones educativas particulares: 

1. Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución educativa 

que se creará, de conformidad con la normativa que expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. La verificación de la relación laboral y el cumplimiento de 

perfiles de los directivos y docentes se debe realizar una vez que haya sido expedida la 

autorización por cinco (5) años; 

2. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar el estudio 

económico-financiero que demuestre que el proyecto educativo es viable y sostenible, 

que les asegure la continuidad del servicio educativo a sus posibles usuarios, y que 

respete el principio constitucional de prestación de servicio educativo sin fines de lucro; 

y, 

3. Los promotores de instituciones educativas particulares deben presentar una 

declaración juramentada de que no se hallan inmersos en las prohibiciones señaladas en 

la Ley y este reglamento. 

 

“Art. 97.- Renovación. Las instituciones educativas deben renovar la autorización de 

funcionamiento cada cinco (5) años. Para obtener la renovación del permiso de funcionamiento, 

además de cumplir con los mismos requisitos establecidos para la creación de un establecimiento 

educativo, se acreditará el cumplimiento de los estándares de calidad educativa establecidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.” 

 

“Art. 101.- Control. Mediante visitas periódicas a los planteles, los funcionarios de auditoría y/o 

de regulación deben verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera permanente con 

los mismos requisitos establecidos para su creación, y después de su primera renovación de 

permiso de funcionamiento, que estén cumpliendo también de manera permanente con los 

estándares de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Los auditores educativos deben levantar un acta de cada visita que debe ser extendida por 

quintuplicado y en la que se deben consignar los hechos constatados y las observaciones 

correspondientes. Dicha acta debe ser firmada conjuntamente por los funcionarios que realicen 

la visita y por la máxima autoridad de la institución educativa. Un ejemplar del acta debe quedar 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300  

www.educacion.gob.ec 

en la institución, otro debe enviarse al Distrito, un tercero, al Nivel Zonal, un cuarto, a la 

Administración del Circuito, y el quinto ejemplar, al Gobierno escolar de la institución educativa.” 

 

“Art. 102.- Incumplimiento. Si en la visita de los funcionarios de auditoría y/o de regulación se 

estableciere el incumplimiento de uno o más requisitos necesarios para la vigencia de la 

autorización de creación y funcionamiento, el funcionario deberá remitir el respectivo informe a 

la Dirección del Distrito o a la Coordinación Zonal, según el caso, para que esta disponga las 

medidas correspondientes.” 

 

“Art. 103.- Documentación. Las instituciones educativas con autorización de funcionamiento 

deben mantener permanentemente los documentos que a continuación se indican: 

1. Resolución de autorización de funcionamiento y sus reformas; 

2. Certificación en la que conste que la infraestructura cumple con las normas de sanidad 

y seguridad; 

3. Título de dominio o contrato de arriendo del inmueble que ocupa, en el caso de 

establecimientos particulares y fiscomisionales; 

4. Inventario actualizado del mobiliario, equipamiento, recursos didácticos y laboratorios; 

5. Instrumentos que demuestren la relación laboral del personal directivo, docente y 

administrativo, y copias de sus títulos profesionales, en el caso de establecimientos 

particulares y fiscomisionales; 

6. Proyecto Educativo Institucional debidamente registrado por el Nivel Distrital; 

7. Código de Convivencia debidamente ratificado por el Nivel Distrital; 

8. Reporte del registro de matrículas y promoción estudiantil actualizado anualmente; y, 

9. Para los establecimientos particulares y fiscomisionales, balances y estados financieros.” 

 

“Art. 326.- Control para vigencia de autorización de funcionamiento. Mediante visitas periódicas 

a las instituciones educativas, funcionarios de auditoría y/o de regulación deben verificar que las 

instituciones estén cumpliendo de manera permanente con los mismos requisitos establecidos 

para su creación, y después de su primera renovación de permiso de funcionamiento, que estén 

cumpliendo también de manera permanente con los estándares de calidad educativa definidos 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Si en la visita se estableciere el 

incumplimiento de uno o más requisitos, el auditor educativo deberá remitir el respectivo 

informe a la Dirección del Distrito o a la Coordinación Zonal, según el caso, para que esta 

disponga las medidas correspondientes.” 

 

“Art. 368.- Prohibición. Una vez dispuesta la revocación de la autorización de funcionamiento de 

las instituciones educativas, salvo cuando fuere pedida por su representante legal, sus 

promotores y autoridades quedan prohibidos de crear o gestionar la autorización de 

funcionamiento de otra institución educativa, así como de desempeñar las funciones de 

autoridades y docentes por el lapso de dos (2) años.” 
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LEY PARA LA OPTIMIZACION Y EFICIENCIA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

 

“Art. 3.- Principios.- (…) 9. Presunción de veracidad.- Salvo prueba en contrario, los documentos 

y declaraciones presentadas por las y los administrados, en el marco de un trámite 

administrativo y de conformidad con el  ordenamiento jurídico  vigente, se presumirán 

verdaderos, sin perjuicio de las responsabilidades  administrativas, civiles y penales  que  se  

generen  por  faltar  a  la  verdad  en  lo declarado o informado.” 

 

“Art.  10.- Veracidad de la información.-  Las  entidades reguladas por esta Ley  presumirán  que  

las declaraciones,  documentos  y  actuaciones  de  las  personas  efectuadas  en  virtud  de  

trámites administrativos son  verdaderas,  bajo  aviso  a  la  o  al  administrado  de  que,  en  caso  

de  verificarse  lo contrario, el  trámite y resultado  final  de  la  gestión  podrán  ser  negados  y  

archivados, o los documentos  emitidos carecerán  de  validez  alguna,  sin  perjuicio  de  las  

sanciones y otros  efectos jurídicos  establecidos  en  la  ley.  El listado de actuaciones anuladas 

por la entidad en virtud de lo establecido en este inciso estará disponible para las demás 

entidades del Estado.  

 

Para el efecto, las y los administrados deberán presentar declaraciones responsables. 

 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el instrumento público 

suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de una actividad, que dispone 

de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento 

durante el periodo de tiempo inherente a dicho ejercicio. (…) 

 

Las declaraciones responsables permitirán ejercer una actividad, desde el día de su presentación, 

sin  perjuicio  de  las  facultades  de  control,  inspección y vigilancia que tenga  atribuida  la  

entidad competente ante la cual se realizó la  declaración responsable y de las responsabilidades 

administrativas,  civiles  o  penales  que  se  puedan  establecer  por  consagrar  información  

incompleta ,falsa o adulterada.” 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

 

“Art. 22.- Administración Escolar - Dirección Nacional de Gestión de Riesgos 

3. Atribuciones y responsabilidades: 

(…) g. Asegurar que en cada institución educativa se formulen metas de reducción de riesgos, así 

como su implementación, seguimiento y evaluación. (…)” 

 

“Art. 23.- Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación  

Dirección Nacional de Regulación de la Educación 

1. Atribuciones y responsabilidades: 
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(…) e. Proponer y poner en consideración de (la) Subsecretario(a) de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación de la Educación la normativa para la autorización, el funcionamiento y cualificación 

de todas las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades, conforme a los 

estándares de gestión y calidad educativa. (…)” 

 

“Art. 24.- Planificación - Dirección Nacional de Planificación Técnica 

4. Productos 

(…) r. Propuestas técnicas de reordenamiento sustentadas en estudios e informes 

georeferenciadas a nivel de territorio para la ampliación de oferta creación, fusión o cierres de 

instituciones educativas. 

s. Informes de seguimiento del proceso de micro planificación en las unidades homologas a nivel 

desconcentrado; (…)” 

 

“Art. 31.- Direccionamiento Estratégico 

3. Atribuciones y responsabilidades: 

(…) q. Autorizar la organización, reorganización y funcionamiento de establecimientos 

educativos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales, previo informe y análisis técnico 

del nivel Distrital, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria; (…) 

z. Autorizar la creación y el funcionamiento de las instituciones educativas particulares, así como 

disponer la revocatoria de dicha autorización, previo el cumplimiento de la normativa aplicable.” 

 

“Art. 37.- Gestión de Planificación - Dirección Zonal de Planificación 3. Atribuciones y 

Responsabilidades: 

(…) k. Realizar los estudios y expedir las resoluciones para la autorización de funcionamiento de 

instituciones educativas y la ampliación del servicio en todas sus modalidades y niveles, mediante 

la aplicación de un proceso de microplanificación.; (…)” 

 

“Art. 42.- Direccionamiento Estratégico - Responsable: Director(a) Distrital 

3. Atribuciones y responsabilidades  

(…) y. Suscribir los informes técnicos para la creación y reorganización de establecimientos 

educativos públicos en el territorio de su jurisdicción y remitirlos para su aprobación en la 

respectiva Subsecretaría o Coordinación Zonal; y, z. Suscribir los informes técnicos para la 

concesión de la autorización de funcionamiento de instituciones particulares y fiscomisionales en 

el territorio de su jurisdicción, para su aprobación en la respectiva Subsecretaría o Coordinación 

Zonal. (…)” 

 

“Art. 43.- Administración Escolar - Unidad Responsable: División Distrital de Administración 

Escolar - 

3. Productos: (…) 3.1 Gestión de Riesgos 

s. Informes para permiso de funcionamiento, aplicación de oferta educativa. (…)” 
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“Art. 45.- Gestión de Planificación Unidad Responsable: Unidad Distrital de Planificación Técnica, 

Análisis e Información Educativa  

3. Productos 

(…) h. Resoluciones para el funcionamiento de instituciones educativas. (…) 

gg. Informes a los departamentos de Riesgo, Administración Escolar, ASRE y Jurídico para 

procesos de permisos de funcionamiento.” 

 

DECRETO EJECUTIVO No. 372, DE 04 DE MAYO DE 2018, MEDIANTE EL CUAL DECLARA POLITICA 

DE ESTADO, LA MEJORA Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES  

 

“DISPOSICION GENERAL UNICA: Prohíbase a los órganos de la Administración Pública Central, 

Institucional, y entidades que dependan de la Función Ejecutiva, exigir documentos o certificados 

que sean producidos o se encuentren a cargo de las entidades comprendidas dentro de este 

ámbito para la realización de trámites o gestiones administrativas. Para el cumplimiento de esta 

disposición se recurrirá a los respectivos portales institucionales, interconexión e interacción de 

información de registro de datos públicos y acceso a otro tipo de registros de libre acceso a través 

de internet.  

 

Prohíbase además todo requisito de certificación o declaración ante Notario Público salvo que 

esté expresamente prescrito en la Ley. 

 

La inobservancia de esta disposición será causal de sanción disciplinaria de conformidad con la 

Ley Orgánica de Servicio Público.” 

  

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00047-A, de 14 de octubre de 2020, 

DELEGACIÓN  

 

“Artículo 2.- Delegar a la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, 

para que, a través de la Dirección Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, expida los 

lineamientos y optimización de los procesos para la emisión, renovación, ampliación, 

actualización y monitoreo de la creación y cierre de instituciones educativas, así como de la 

gestión de sus autorizaciones de funcionamiento. También, la administración funcional del 

sistema de Gestión de Instituciones y Establecimientos Educativos (GIEE).” 

 

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A, de 15 de diciembre de 2020 

 

“Artículo 1.- Ampliar los plazos de vigencia de las autorizaciones de funcionamiento hasta la 

fecha de finalización del año lectivo 2021–2022 en el régimen escolar Costa-Galápagos, de las 

instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares, cuyas 

autorizaciones fenecieron o están por fenecer y que se acogieron a lo dispuesto en el Acuerdo 

Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00030-A de 15 de mayo de 2020; y, que por motivos 
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de las restricciones generadas en el marco de la emergencia sanitaria no han podido realizar el 

trámite para la obtención de la respectiva autorización de funcionamiento. 

 

Artículo 2.- Las instituciones educativas que voluntariamente se acojan al plazo establecido en 

al artículo precedente deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a. No haber obtenido un estado situacional en “Rojo” en el último informe de Auditoría Regular 

General realizado a partir del año 2016. 

b. No haber obtenido incumplimiento de uno o más requisitos que se verifican a través del 

informe de la última Auditoría Especial de Renovación y Control, realizado a partir del año 2016. 

c. Contar con estudiantes debidamente matriculados y registrados en el Sistema de Gestión de 

Inscripción y Admisión en el año lectivo 2020-2021. 

En caso de no cumplir con una o más de estas condiciones, las instituciones educativas deberán 

realizar el proceso regular de renovación de autorización de funcionamiento, de manera 

obligatoria, de conformidad a los lineamientos emitidos por la Subsecretaría de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación de la Educación. 

 

Artículo 3.- Previo al vencimiento del plazo establecido en el artículo 1, las instituciones 

educativas que se beneficien con lo establecido en el presente Acuerdo Ministerial deberán 

realizar el trámite correspondiente para obtener la renovación de autorización de 

funcionamiento, observando para el efecto el procedimiento y los requisitos determinados en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y demás normativa aplicable.” 

 

3. OBJETIVO: 

 

Establecer el procedimiento y lineamientos para el trámite de renovación de autorizaciones de 

funcionamiento de las instituciones educativas para que sean aplicados por los niveles 

desconcentrados zonales y distritales, para ejecutar las acciones correspondientes, de manera 

estandarizada y simplificada, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

 

4. ALCANCE: 

 

La aplicación del presente documento es de cumplimiento obligatorio por parte de las 

Direcciones Distritales, Subsecretarías de Educación Zonales y Coordinaciones Zonales de 

Educación, en consideración de las solicitudes de renovación de la autorización de 

funcionamiento de instituciones educativas particulares y fiscomisionales. 

 

Para el año lectivo 2020-2021, régimen Costa-Galápagos, se aplicará para las instituciones que 

no cumplan con una o más de las condiciones establecidas en el Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A de 15 de diciembre de 2020, o aquellas que de manera 

voluntaria deseen realizar el proceso de renovación de la autorización de funcionamiento. 
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5. DEFINICIONES: 

 

• Propuesta pedagógica: La Propuesta Pedagógica es un instrumento en el que se 

plasman las intenciones que una institución educativa propone para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, en el marco de la autonomía responsable que el contexto y las 

capacidades instaladas le permite. Recoge los principios filosóficos (éticos y 

epistemológicos) y pedagógicos (teorías de enseñanza y aprendizaje) que dan 

coherencia a la práctica educativa. 

 

El documento de propuesta pedagógica deberá estar acorde a los lineamientos emitidos 

por la Subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen  

 

• Certificación del nivel zonal del cumplimiento de los estándares de infraestructura y 

equipamiento: Para la emisión de la certificación de cumplimiento de estándares de 

infraestructura y equipamiento, el nivel Distrital deberá emitir al nivel Zonal el informe 

respectivo conforme el formato establecido por la Dirección Nacional de 

Infraestructura. 

 

• Plan de reducción de riesgos: Las instituciones educativas presentarán el Plan de 

Reducción de Riesgos (elaborado por el comité de gestión de riesgos) conforme el 

formato establecido en la “Metodología para la elaboración del Plan Institucional para 

la reducción de riesgos”, el documento tendrá vigencia de un año lectivo, y deberá ser 

presentado dentro de los tres primeros meses del año lectivo; documento que será 

validado por la unidad de gestión de riesgos distrital 

 

• Informe de factibilidad de uso del inmueble: Las unidades distritales de gestión de 

riesgos, administración escolar y asesoría jurídica deberán elaborar el informe en el 

ámbito de su competencia que acredite la factibilidad del uso del inmueble. 

 

• Estudio de Microplanificación: El Estudio de Microplanificación es un documento que 

será elaborado por el área de Planificación del nivel Zonal, previo el informe técnico del 

nivel distrital a quién le corresponde realizar el análisis concordante con el 

reordenamiento de la oferta educativa del sector, que justifique la necesidad del 

servicio, la población estudiantil que no pueda ser atendida en instituciones fiscales 

existentes, el grado de impacto en la comunidad beneficiaria y la distribución geográfica 

de las instituciones educativas más cercanas. 

 

• Certificación de disponibilidad presupuestaria: El nivel zonal emitirá la certificación de 

la disponibilidad presupuestaria y de fondos para asegurar el funcionamiento de las 

instituciones educativas fiscales. 
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• Informe de planificación del nivel distrital: La unidad de planificación del nivel distrital 

elaborará el Informe sobre el personal directivo, docente y administrativo requerido por 

la institución, mismo que deberá ser aprobado por el Nivel Zonal. 

 

• Escritura pública del inmueble: La escritura pública del inmueble deberá estar a nombre 

del Ministerio de Educación o del promotor/representante legal de la institución 

educativa e inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

• Justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes: Una vez emitida la 

autorización de funcionamiento por cinco años, el nivel distrital verificará la relación 

laboral y el cumplimiento de perfiles de los directivos y docentes. 

 

• Certificación de disponibilidad de recursos: Los promotores de las instituciones 

educativas deberán emitir un documento que certifique la disponibilidad de los 

recursos que aseguren el funcionamiento de las instituciones educativas en la 

proporción que les corresponde.  

 

• Estudio económico financiero: Los estudios económicos financieros deberán demostrar 

que el proyecto educativo es viable y sostenible. En el caso de renovación de permisos 

de funcionamiento, el equivalente será la Resolución de Costos vigente.  

 

6. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS: 

 

Los siguientes lineamientos serán de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el ámbito de 

competencias de cada Unidad Responsable según el “Procedimiento de Renovación de 

Autorización de Funcionamiento” del acápite anterior: 

 

• La solicitud deberá presentarse con una anticipación mínima de sesenta (60) días plazo 

ante del inicio del año lectivo 2021-2022, régimen Costa-Galápagos.  

 

• La respuesta a la solicitud de Renovación de autorización de funcionamiento de 

instituciones educativas debe responderse en el máximo de 15 días laborables posterior 

a ser receptada la solicitud.  

 

• Una vez que la institución educativa cuente con la resolución de renovación de la 

autorización de funcionamiento, durante los 5 años de su vigencia, se deberán realizar 

visitas in situ de control interno, con las cuales se verificará la información certificada en 

la declaración del representante legal.  

 

• Dado el actual contexto, la aplicación del procedimiento y sus requisitos pueden ser de 

manera física o virtual. 
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• Para el caso de instituciones educativas fiscales que deban presentar el Plan de Mejora, 

el Distrito Educativo y la Coordinación Zonal o Subsecretaría de Educación Zonal 

deberán verificar el cumplimiento del mismo. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  

 

7.1. Ampliación del plazo de las resoluciones de autorización de funcionamiento 

de las instituciones educativas que se acojan voluntariamente al Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A de 15 de diciembre de 

2020: 

 

Las instituciones educativas que voluntariamente se acojan a la ampliación del plazo de las 

resoluciones de autorización de funcionamiento de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A de 15 de diciembre de 2020, con el fin de 

ampliar su permiso de funcionamiento para el año lectivo 2021-2022, deberán realizar el 

siguiente procedimiento: 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS /SISTEMAS 

1 

Solicitud de ampliación 

del plazo de la 

autorización de 

funcionamiento 

El representante legal de la institución educativa   

Representante 

legal de la 

Institución 

Educativa 

Ingreso de la solicitud que 

contenga los siguientes anexos: 

 

Certificación por parte del 

representante legal de la 

institución educativas que cumple 

con las condiciones establecidas 

en el artículo 2 del Acuerdo 

Ministerial No. MINEDUC-

MINEDUC-2020-00059-A 

2 

Revisión de la solicitud 

de ampliación de la 

resolución de 

funcionamiento 

Revisar la certificación por parte del representante 

legal que haya sido llenada de forma adecuada 

Elaborar el informe en el cual se establezca que se 

acoge a la ampliación del plazo establecido en el 

Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-

00059-A, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en virtud de la certificación remitida.  

Jefe de la 

Unidad Distrital 

de Planificación 

Quipux 

3 

Aprobar Informe 

técnico de Renovación 

de autorización 

Funcionamiento 

Aprobar el informe técnico para la ampliación de la 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa. 

Director/a 

Distrital 
Quipux 

4 

Verificar y validar el 

informe técnico para la 

Renovación de 

Autorización de 

Funcionamiento 

Verificar y validar el informe técnico para la 

renovación de autorización de funcionamiento de la 

Institución Educativa particular o fiscomisional. 

Jefe de la 

Unidad Zonal de 

Planificación 

Quipux 

5 

Elaborar la resolución 

de ampliación de la 

Autorización de 

Funcionamiento 

Elaborar la resolución para la ampliación de la 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa y remitir a la Unidad Zonal de Asesoría 

Jurídica para su validación. 

Jefe de la 

Unidad Zonal de 

Planificación 

Quipux 

6 

Suscribir la resolución 

de Renovación de 

autorización 

Funcionamiento 

Suscribir la resolución de renovación de 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional. 

Coordinador/a 

Subsecretario/a 

Zonal de 

Educación. 

Quipux 

7 

Despachar el trámite, 

enviando la resolución 

a la Institución 

Educativa. 

Despachar el trámite de renovación de autorización 

de funcionamiento de la Institución Educativa 

particular o fiscomisional, enviando la resolución al 

Rector de la Institución Educativa solicitante. 

Jefe de la 

Unidad Distrital 

de Planificación 

Quipux 

8 

Actualizar la 

información en el 

Aplicativo 

Ingresar al aplicativo GIEE y cargar la Resolución de 

Renovación de Autorización de Funcionamiento de 

la Institución Educativa solicitante según 

corresponda y actualizar la información 

correspondiente. 

 

Adicionalmente, registrar las actualizaciones que 

realicen en el aplicativo GIEE en el Registro de 

Actualización indicando la acción realizada con su 

respectiva justificación. 

Jefe de la 

Unidad Zonal de 

Planificación 

GIEE 

Registro de Actualización  
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7.2. Proceso regular de renovación de autorización de funcionamiento: 

 

Las instituciones educativas que no cumplan con una o más de las condiciones establecidas en 

el numeral 2 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00059-A, de 15 de 

diciembre de 2020 las instituciones educativas deberán realizar el proceso regular de 

Renovación de la Resolución de Autorización de funcionamiento, de manera obligatoria, de 

conformidad a lo siguiente: 

 

Las instituciones educativas deberán realizar el trámite correspondiente para obtener la 

renovación de autorización de funcionamiento, observando para el efecto los requisitos 

determinados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y demás 

normativa aplicable, hasta 60 días antes del inicio del año lectivo 2021 – 2022. 

 

Las instituciones educativas que realizan el proceso regular de renovación de autorización de 

funcionamiento para la emisión de las resoluciones de autorización de funcionamiento por cinco 

años, de manera obligatoria deberán cumplir con los siguientes lineamientos:  

 

1. Presentar la solicitud de renovación de la autorización de funcionamiento en el Distrito 

Educativo de su jurisdicción, adjuntando los siguientes documentos: 

 

a. Formulario de declaración juramentada de tener y cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 92 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, adjunta al presente (la misma no se requiere que sea 

notariada), en caso de que alguno de los requisitos haya sido actualizado, deberán 

adjuntarse los mismos. 

b. El último informe de Auditoría Especial de Renovación y Control y/o de Auditoría 

Regular General realizado a la institución educativa, en los casos que no cuenten 

con ninguno de los informes establecidos en el presente literal deberán hacerlo 

constar esta novedad en el formulario descrito en el literal a. 

c. En el caso de instituciones educativas particulares y fiscomisionales para la 

constancia del cumplimiento de los estándares educativos, se acreditará con el 

informe de Auditoría Regular General en donde haya obtenido un nivel de logro en 

“Verde” o “Amarillo”, en caso de no contar con el mismo deberán realizar la 

Autoevaluación institucional de estándares de calidad mediante las fichas técnicas 

de concreción de los estándares, con base en la metodología establecida en el 

Manual para la Implementación y Evaluación de los Estándares de Calidad Educativa. 

d. En el caso de instituciones educativas públicas deberán presentar el plan de mejora 

realizado en virtud del resultado del último informe de Auditoría. 

 

De conformidad a lo señalado en el artículo 101 del Reglamento General a la LOEI, los 

responsables distritales de Planificación y de Auditoría Educativa, una vez emitida la resolución 
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de renovación de la autorización de funcionamiento, procederá a realizar visitas periódicas 

durante el tiempo de vigencia de la resolución y la verificación in situ de los establecimientos a 

fin de verificar la información registrada por el promotor o representante legal de la institución 

educativa 

 

En caso de que detectare falta de cumplimiento o respaldo documental de los requisitos 

establecidos en el artículo 92 del Reglamento General a la LOEI, previos informes conjuntos de 

las áreas, se podrá revocar dicha resolución, de conformidad al procedimiento determinado en 

la normativa que rige al Sistema Educativo Nacional.  

 

Se prohíbe a los promotores, a los representantes legales y a las autoridades de instituciones 

educativas, prestar el servicio en cualquier nivel y modalidad sin contar con la previa 

autorización de funcionamiento emitida por la Autoridad Educativa Zonal o teniéndola 

caducada.  

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

/SISTEMAS 

1 

Ingresar la solicitud 

de renovación de 

autorización de 

funcionamiento 

Solicitud de renovación de permiso de funcionamiento 

suscrito por parte del representante legal.  

Representante 

Legal de la 

institución 

educativa 

Quipux 

DIRECCIÓN DISTRITAL 

2 

Recibir el trámite y 

asignar a la División 

Distrital de 

Planificación 

Recibir al trámite, verificar que contenga los requisitos 

solicitados  

Analista Distrital de 

Atención 

Ciudadana 

Formulario de 

declaración 

juramentada 

3 

Recibir la solicitud 

de renovación de 

autorización de 

funcionamiento 

Recibir la solicitud de renovación de autorización de 

funcionamiento de la IE particular o fiscomisional y 

verificar que la declaración juramentada se encuentre 

llenada de forma adecuada.  

Jefe de la Unidad 

Distrital de 

Planificación 

Quipux 

4 

Solicitar a las 

unidades técnicas 

los documentos 

pertinentes o 

elaborar los 

mismos 

Solicitar a las unidades técnicas correspondientes o 

elaborar los siguientes informes:  

• Unidad distrital de Gestión de Riesgos, de 

Administración Escolar y de Asesoría Jurídica 

sobre la factibilidad de uso del inmueble  

• Unidad distrital de Administrativa Financiera 

sobre la disponibilidad presupuestaria y de 

fondos suficientes para asegurar su 

financiamiento total o parcial, en el caso de 

las instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales 

• Unidad distrital de Planificación sobre el 

personal directivo, docente y administrativo 

Jefe de la Unidad 

Distrital de 

Planificación 

Quipux 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

/SISTEMAS 

requerido por la institución educativa, en el 

caso de instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales 

• Unidad distrital de Planificación un estudio de 

micro planificación que sea base para el nivel 

zonal, en el caso de las instituciones 

educativas públicas y fiscomisionales 

• Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación 

constatar el registro de la Propuesta 

Pedagógica 

• Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación, 

certificar que cuente con la Resolución de 

Costos vigente 

Las unidades técnicas, en caso de que la institución 

educativa haya declarado que sus documentos no han 

sido actualizados, deberán validar el último informe 

elaborado en el cual se aprobaron los mismos. 

5 
Elaborar o revisión 

de informes 

Revisar los informes con los que contaba la institución 

educativa y verificar que las conficiones de estos no se 

hayan modificado. Emitir el informe alineado a dichos 

documentos indicando el cumplimiento y en caso de 

contar con documentos actualizados realizar la revisión 

correspondiente.   

 

En el caso de que las condiciones actuales de la 

institución educativa necesiten actualización se podrá 

coordinar una visita a través de los medios telemáticos 

o presenciales según corresponda. 

Jefe de la unidad 

distrital de 

Administración 

Escolar 

Jefe de la unidad 

distrital de Gestión 

de Riesgos 

Jefe de la unidad 

distrital de Asesoría 

Jurídica 

Jefe de la unidad 

distrital de 

Administrativa 

Financiera 

Quipux 

6 

Emitir el informe 

técnico para 

Renovación de 

autorización 

Funcionamiento 

Consolidar la documentación recibida de las unidades 

técnicas y elaborar Informe Técnico para la renovación 

de autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa solicitante y remitir al/la Director/a Distrital 

para revisión.  

Jefe de la Unidad 

Distrital de 

Planificación 

Quipux 

7 

Aprobar Informe 

técnico de 

Renovación de 

autorización 

Funcionamiento 

Aprobar el informe técnico para la renovación de 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional. 

Director/a Distrital Quipux 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTOS 

/SISTEMAS 

8 

Remitir el informe 

técnico a la 

Coordinación Zonal 

Remitir el informe técnico para la renovación de 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional a la Coordinación 

Zonal para su la aprobación (con copia al Líder Zonal de 

Auditoría Educativa) 

Director/a Distrital Quipux 

COORDINACIÓN ZONAL 

9 

Recibir y reasignar 

el informe técnico a 

la Unidad Zonal de 

Planificación 

Recibir el informe técnico para la renovación de 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional y reasignar a la 

Unidad Zonal de Planificación. 

Coordinador/a 

Subsecretario/a 

Zonal de Educación. 

Quipux 

10 

Verificar y validar el 

informe técnico 

para la Renovación 

de Autorización de 

Funcionamiento 

Solicita, elaborar o 

aprobar los 

informes y 

certificaciones que 

son parte de los 

requisitos 

establecidos en el 

art. 92 del RGLOEI 

Verificar y validar el informe técnico para la renovación 

de autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional. 

Solicitar, elaborar o aprobar los informes y 

certificaciones correspondientes: 

• Dirección Zonal de Administración Escolar, 

certificación del cumplimiento de los 

estándares de infraestructura 

• Dirección Zonal de Planificación, estudio de 

microplanificación que justifique la necesidad 

del servicio educativo, para el caso de las 

instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales 

• Dirección Zonal de Planificación, aprobación 

del informe distrital sobre el personal 

directivo, docente y administrativo requerido 

por la institución, para el caso de las 

instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales 

• Dirección Zonal Administrativo-Financiera, 

certificación de la disponibilidad 

presupuestaria y de fondos, para el caso de las 

instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales 

En el caso de la acreditación de los estándares de 

calidad educativa, se solicitará a la Dirección de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación se valide si el informe de 

Auditoría ingresado corresponde al último realizado y 

que en caso de no tener informe de auditoría se revise 

la autoevaluación institucional ingresada, estos 

servirán como insumos para las visitas de auditoría 

educativa que se realicen en un futuro. 

Jefe de la Unidad 

Zonal de 

Planificación 

Quipux 
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11 

Elaborar la 

certificación de 

cumplimiento de 

estándares de 

infraestructura 

Certificación otorgada por el Nivel Zonal de que las 

edificaciones de la institución en trámite de creación 

cumplen con los estándares de infraestructura y 

equipamiento fijados por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, previo informe del Nivel 

Distrital 

Director/a Zonal de 

Administración 

Escolar 

 

Quipux 

12 

Elaborar el estudio 

de 

Microplanificación 

Estudio de microplanificación, concordante con las 

políticas nacionales de desarrollo, que justifique la 

necesidad del servicio, la población estudiantil que no 

pueda ser atendida en instituciones fiscales existentes 

Director Zonal de 

Planificación 
Quipux 

13 

Aprobar el informe 

de la Unidad de 

Planificación sobre 

el personal 

directivo docente y 

administrativo 

Informe de la Unidad de Planificación del Nivel Distrital 

sobre el personal directivo, docente y administrativo 

requerido por la institución, aprobado por el Nivel 

Zonal (Publicas y Fiscomisionales) 

Director/a Zonal de 

Planificación 
Quipux 

14 

Elaborar la 

certificación de la 

disponibilidad 

presupuestaria 

Certificación de la Dirección Administrativo-Financiera 

del Nivel Zonal sobre la disponibilidad presupuestaria y 

de fondos suficientes para asegurar su normal 

funcionamiento (Publicas y Fiscomisionales) 

Director/a Zonal 

Administrativo 

Financiero 

Quipux 

15 

Elaborar la 

resolución de 

Renovación de 

Autorización de 

Funcionamiento 

Elaborar la resolución para la renovación de 

autorización de funcionamiento de la Institución 

Educativa particular o fiscomisional y remitir a la 

Unidad Zonal de Asesoría Jurídica para su validación. 

Director/a Zonal de 

Planificación 
Quipux 

16 

Elaborar la 

resolución de 

Renovación de 

Autorización de 

Funcionamiento 

Una vez que se cuente con todos los requisitos 

establecidos en el artículo 92 del RGLOEI, se elaborará 

la resolución para la renovación de autorización de 

funcionamiento de la Institución Educativa particular o 

fiscomisional y remitir a la Unidad Zonal de Asesoría 

Jurídica para su validación. 

Jefe de la Unidad 

Zonal de 

Planificación 

Quipux 

17 

Suscribir la 

resolución de 

Renovación de 

autorización 

Funcionamiento 

Suscribir la resolución de renovación de autorización de 

funcionamiento de la Institución Educativa particular o 

fiscomisional. 

Coordinador/a 

Subsecretario/a 

Zonal de Educación. 

Quipux 

18 

Actualizar la 

información en el 

Aplicativo 

Ingresar al aplicativo GIEE y cargar la Resolución de 

Renovación de Autorización de Funcionamiento de la 

Institución Educativa solicitante según corresponda y 

actualizar la información correspondiente. 

 

Adicionalmente, registrar las actualizaciones que 

realicen en el aplicativo en el Registro de Actualización 

Jefe de la Unidad 

Zonal de 

Planificación 

GIEE 

Registro de 

Actualización GIEE 
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GIEE indicando la acción realizada con su respectiva 

justificación. 

19 
Reportar gestión a 

la DNPJSFL 

Reportar con periodicidad trimestral a la Dirección de 

Personas Jurídicas sin Fines de Lucro el Registro de 

Actualización GIEE. 

Coordinador/a 

Subsecretario/a 

Zonal de Educación. 

Quipux 

Registro de 

Actualización GIEE 
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